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CONCEJO DEL MT¡.]ICIPIO DE SAN JACINTO,

ACTA N" ()8/20

En San Jacinto. cl dia2l 0.1-20.siendolaho¡a20:l5cl Alcalde conr.oca
a Sesitin Ordinaria con los siguiclttes integrantes:. lcalde:\\,ilso¡ peraza

Corceialest\\ aller (iLlintar¡ens.Al lisoü Rosas.Erncsto DulirLu..

ORDEN 1)I] I- DI,\

I) Se lealiza ResolLrciól1de Coutité de Emerscncie.
2) Sc reloma tcma inr icnto.
l ) llcs,.riuciones de FO\DO irlcM
-+) Se retoma contencdol del galpón de Siri.
5) Se realizan Resolticiones de renovaciút fbndo pemtanente ü1a\o.

de rcndjción dc cuenta de abril¡ otr.as.
6) Residuos tir¿dos por los colnercios_
7)Alquiler de canrionete.

RESOI-L]CION1-S

l. Se Unnan las resoluciones conespondientes al fi

l. Se lirnra resolucion para hrrmacion de ( olnite dc llnlergcncie
2. Se plantca tr¡bajar cn reunio|r con el cor¡i1e de cnrcrsencia. citando cl ntisnro para cl dia

Manes l2 de mavo dcl prescnta año . hora l8 en el loc¡l de1 IrlLrnicipio .

Ks#"'Í'"t
I
I

para tratar de forma prescncial el tcn¡ rlel inrjerno en cuanto alimentaciolt \ relitqio ).
como se ri¡ne desarrollando l¿l asistencic xlinrcnÚcir pur prrtc d. 1,,. gru¡o. uono es la
demanda I si se esta pudiendo atendel las ntismas _ I:l concejal \l,,aller (iuiutaracns erponc
la idca de petsar en refiLgios diurnos r nocturnos adcntas de podcr brinrlar la etcncrt,n
necesaria segun se presanlell casos .Por otra p¡rtc cn lo clue reflcrc a la asistcnciir
alimenticia I¡ concejalAllison llosas plantca la necesidad de que cl Municipio conto
institucion dcbe contar con canastas.lc raser|a para atender situaclones purituirles c¡Ue sc
presentan a diario . irdenras tle tencr un 'I'ONDO COItON.{\¡lRtlS'. tl,rnde se clisponga de
dinero para afiontal la cmel:cncia que etl.a\ iesa cl pais \ la ciudacl. por lo tanto se rleciclc I
en I citar al cootile para 1a l'ccha ¡n1es scñalada para tralar los siellienles lcntast asistcrlri.r
alimcntaria. plan rle invier.no. lLuar Iisico para rcccpcion r alDtacenanlienkr de lodo lo quc
tenga que r,cL con cl CNIE . lbr.nar cl quipo dc trab¿rjo dc I peLsonas las crrales sc
euccataran del cruTaniento . reccpcion l autoriz¡cio¡ para alendcr las solicitucjes dc
aqlrellos qLre lo nccesitan _

fanár Bereto t1a (Edtftco centrcl)
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